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1. ¿Cuál es el porcentaje de CaO en: 

a) Ca(OH)2       Rp./   a)    75.7% 

b) Ca3(PO4)2      Rp./   b)    54.2% 

 

2. Una muestra de 0.273 g de Mg se calentó en presencia de un exceso de nitrógeno dando un compuesto 

que pesó 0.378 g.  ¿Cuál es la fórmula empírica del compuesto? 

Rp./     Mg3N2 

 

3. Determinar la fórmula molecular de un óxido de antimonio, de peso molecular 323.50 y que contiene 

24.73% de oxígeno. 

Rp./     Sb2O5 

 

4. Una muestra de 8.00 g de un óxido de hierro se calentó en una corriente de hidrógeno gaseoso hasta que 

fue totalmente reducido a 5.60 g de hierro metálico.  ¿Cuál es la fórmula molecular del óxido de hierro 

si su peso molecular es 159.69? 

Rp./     Fe2O3 

 

5. Deducir la fórmula empírica de un compuesto cuyo análisis dio la siguiente composición en porcentaje:  

Fe = 77.7%  0 = 22.3%. 

Rp./     FeO 

 

6. Se ha observado que 14 g de hierro se combinan químicamente con 8 g de azufre.  Calcular la fórmula 

empírica del compuesto formado. 

Rp./     FeS 

 

7. Cinco gramos de un compuesto gaseoso de carbono e hidrógeno da por combustión 16.50 g de CO2 y 

4.495 g de H2O.  Determinar la fórmula empírica del compuesto. 

 

Rp./     C3H4 

 

8. En una reacción química se combinan 6.75 g de azufre con 7.14 g de vanadio.  Deducir la fórmula 

empírica del producto. 

Rp./     V2S3 

 

9. Una muestra impura de mineral de sulfuro contiene 42.34% de Zn.  Encuentre el porcentaje de ZnS 

puro en la muestra.    

Rp/ 63.11% ZnS  puro en la muestra 
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1. Todas las sustancias que se enumeran a continuación son fertilizantes que aportan nitrógeno al  

suelo.  ¿Cuál de ellos es la fuente más rica en nitrógeno basándose en su composición porcentual en 

masa? 

a)     Urea,   (NH2)2CO     b)     Nitrato de amonio,   NH4NO3 

c)     Guanidina,   HNC(NH2)2    d)     Amoniaco, NH3 

 

2. ¿Cuál de las siguientes sustancias contiene la mayor cantidad en masa de cloro? 

a)     5.0 g KCl      b)     60.0 g   NaClO3 

c)     0.10 mol KCl     d)     30.0 g   MgCl2 

e)     0.50 mol Cl2 

 

3. La fórmula de la herrumbre se puede representar como Fe2O3.  ¿Cuántos moles Fe están presentes en 

24.6 g del compuesto? 

 

4. ¿Cuántos gramos de azufre (S) se requieren para combinarse con 246 g de mercurio (Hg) para formar 

HgS? 

 

5. A menudo se agrega fluoruro de estaño (II) (SnF2) al dentífrico como un ingrediente para prevenir 

caries.  ¿Cuál es la masa en gramos del flúor en 24.6 g de este compuesto? 

 

6. El platino forma dos compuestos diferentes con el cloro.  Uno contiene 26.7% de Cl en masa y el otro 

tiene 42.1% de Cl en masa.  Determine las fórmulas empíricas de los compuestos. 

 

7. Un compuesto hidratado contiene 4.00 g de calcio, 7.10 g de cloro y 7.20 g de agua.  ¿Cuál es su 

fórmula? 

 

8. Determine las fórmulas moleculares de los compuestos para los cuales correspondan las siguientes 

fórmulas empíricas y pesos moleculares. 

a)     COS,   60.07 g/mol    b)     B5H4,   232.33 g/mol 

c)     S2N,   156.25 g/mol    d)     NSF,   195.20 g/mol 

e)     PNCl2,   579.43 g/mol 

 

9. La quinina tiene 74.05% de C, 7.46% de H, 9.86% de O y 8.63% de N.  ¿Cuál es la fórmula empírica de 

la quinina? 

 

10. La apatita hidroxílica, un constituyente de los huesos y dientes, contiene 39.895% de Ca, 18.498% de P, 

41.406% de O y 0.201% de H.  ¿Cuál es la fórmula empírica de la apatita hidroxílica? 



 

11. El peso molecular de la sacarina es 183.18 g/mol y el compuesto contiene 45.90% de C, 2.75% de H, 

26.20% de O, 17.50% de S y 7.65% de N.  ¿Cuál es la fórmula molecular de la sacarina? 

 

12. Una muestra de un compuesto que contiene sólo C, H y S fue quemada en oxígeno y se obtuvo 15.84 g 

de CO2, 3.24 g de H2O y 5.77 g de SO2. 

a) ¿Cuántos moles de átomos de C, cuántos moles de átomos de H y cuántos moles de átomos  

de S tenía la muestra? 

b) ¿Cuál es la fórmula empírica del compuesto? 

c) ¿Cuál era la masa de la muestra que se quemó? 

 
 


